
 
 

Guía de aprendizaje en casa N° 7 
Grado 4 y 5 

¡PENSANDO Y CREANDO!  
  FAMILIA Y ESCUELA LO ESTAMOS LOGRANDO 

 
La revista completa debe enviarse el día viernes 10 de julio a través de 

WhatsApp o correo electrónico.  
No se recibe en secciones  ni por áreas,  es la revista completa porque 

todas las áreas se van a trabajar en la revista.  

 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE: 

 

DURACIÓN: Semana del 07 al 10 de julio de 2020  
Asesoría del docente y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia.  

ÁREAS O 
ASIGNATURAS 
RELACIONADAS  

 
Ciencias sociales, artística,  matemáticas, tecnología, investigación.  

TRANSVERSALIZA
CION DE 

PROYECTOS 

Instrucción cívica y democracia (Se vivencian valores cívicos e históricos de 
nuestro país, al conmemorar el día de la independencia) 
Aprovechamiento Tiempo libre (Fomentar la creatividad, autonomía y buen 
uso del tiempo libre en actividades de su interés) 
Educación sexual. (Se resaltan el sentido del afecto, amor propio y la unión 
en el núcleo familiar) 

 
COMPETENCIAS 

Potenciar la creatividad y autonomía de los estudiantes en los diferentes 
procesos de aprendizaje a través de la expresión escrita y gráfica. 

 
OBJETIVOS 

 Fomentar la iniciativa, la creatividad, y la autonomía de los estudiantes.
  

 Valorar la libertad de expresión, respetando la integridad de los demás  

 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓ
N  Y  MATERIALES A 

UTILIZAR 
 
 

Y 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 

Han pasado varios meses de estudio en casa y 
queremos proponerte algo diferente; ¡qué tal si 
hacemos una revista! Es una idea muy interesante 
y vamos a trabajar en ella.  

Y para saber cómo hacerlo te vamos a contar qué 
es una revista y algunos consejos de cómo hacerlo.  

Lo primero que debemos tener presente es que 
será una revista de variedades académicas y tendrá 5 secciones (cultura, 
farándula, rompe cocos, salud y clasificados). 

La revista la puedes realizar de manera creativa, te proponemos una idea 
para  hacerla, pero tienes la libertad de construirla con el material que quieras.   
(Toma dos  hojas de block y las doblas a la mitad en forma de libro, puedes 
coserla, bordarla,  dejamos a tu creatividad la forma de pegarla. Luego la 
distribuyes así:)  



 

 
Una vez que las tengas debes convertirte en un súper reportero y comenzar 
a completarlas teniendo en cuenta cada indicación de las secciones 
explicadas en la guía.  

Tecnología 
(Martes 07 de julio) 

 
Copia la siguiente  información en tu cuaderno de tecnología 
UNA REVISTA: 
¿Qué es? 
Es un tipo de publicación, generalmente semanal o mensual, en forma de 
cuaderno con artículos de información general o de una materia determinada. 
Su objetivo no es sólo atraer al lector por sus noticias,  también  es generar  
un entretenimiento para amenizar el ocio. Utiliza aspectos muy importantes 
como la sugestión, la imagen, el color, lo inédito.  
Nuestra revista ha de tener: 

1. Portada: Es un elemento 
muy importante en una revista. Se 
trata de un elemento algo más que 
destacable, dado que es el medio que 
tenemos para  sorprender y llamar la 
atención de los lectores. La portada 
de una revista es fundamental por 
dos motivos: Es lo primero que ven 
los lectores cuando se encuentran 
con nuestra revista  y dependiendo de 
sus contenidos y los titulares 
escogidos, el lector la leerá  o no. 
 
 
Esa portada ha de tener:  

- Un título principal y secundario.   
- Una ilustración o imagen principal: esta imagen debe captar la 

atención del lector, y estar relacionada con el título principal de la 
revista.  

- Un logo: Símbolo que va en la cabecera de la portada y debe ser 
identificable de la revista. 

- Información fija: Son elementos básicos como la fecha, número de la 
revista, y códigos de barras.  



 

 
2. Artículos: Para nuestra revista elaboraremos varias secciones, 

llamadas: 
Cultura: Somos Colombia.   
Farándula Tricolor. 
Rompecocos: Retos Matemáticos  
Salud y protocolo: Hábitos saludables de un deportista.  
Clasificados de amor familiar. 

Cada sección deberá contener: Títulos, imágenes, el contenido y la 
numeración de las hojas.  
CONSEJOS A TENER EN CUENTA: 
Utilizar letra grande para los títulos principales,  manejar y cuidar la ortografía, 
realizar dibujos bien bonitos y coloreados. 

Actividad de aprendizaje para la revista en la portada  
1. Hacer la portada de tu revista teniendo en cuenta las indicaciones 

anteriores.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓ
N  Y  MATERIALES A 

UTILIZAR 
 
 

Y 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ciencias Sociales 

(Miércoles 8 de julio) 

 

Cultura:Somos Colombia  
 
En el mes de Julio los colores de nuestra 
bandera tienen un brillo especial porque 
celebramos una fecha muy importante para 
todos los colombianos, el 20 de Julio, es el día 
de la independencia de nuestro país; este día 
hacemos honor a nuestros símbolos patrios 
como símbolos de unidad e identidad de 
nuestro pueblo y recordando con respeto a los 
próceres de la independencia.  
Dijo Simón Bolívar: “Juro por el Dios de mis 
padres, juro por mi patria, juro por mi honor, 
que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso 
a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que 

oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos”.  
Aprendamos de su ejemplo, seamos firmes, seguros y trabajemos juntos  
dejando de lado intereses personales para conseguir el bien común, 
construyamos entre todos un mejor país.  

Actividad de aprendizaje para la revista en la sección cultura  
Para la revista vamos elaborar la sección Cultura: Somos Colombia y en 
ella vamos a dibujar el mapa de Colombia y en su interior los símbolos patrios, 
colorea suave el fondo con los colores de la bandera. (Toma como referencia 
el mapa anterior) 



 

 
 
 

 

Además vas a elegir algún prócer de la independencia y nos contarás un poco 
sobre él y cómo contribuyó a nuestra independencia.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓ
N  Y  MATERIALES A 

UTILIZAR 
 
 

Y 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Artística  
(miércoles 08 de julio) 

Farándula tricolor  
 

Varios personajes colombianos que han dejado en alto nuestro país. 

En mi Colombia me cosechan con Amor, pues tengo rico aroma y excelente 

sabor. Él es mi amigo el pibe Valderrama que juega con valor quiere a todos 
los niños y los lleva en su corazón, esa es mi negra saltando llevando nuestra 
bandera en lo alto y con mucho honor y la música que no puede faltar la pone 
Juanes alegrando los lugares con su sabor.  
Este es mi orgullo Colombiano. 
 
 



 

 
 

Actividad de aprendizaje para la revista sección farándula  
1. Elabora un cuadro del tamaño de la hoja de la revista y en él dibuja o 

recorta personajes colombianos para que hagas un collage, además 
de colocarle un título que resalte los valores de la cultura patria. 

2. Te sugerimos visualizar y disfrutar la clase de danza, proyectos 
institucionales que nos brindan apoyo y educación  en casa. No te lo 
pierdas. 

Ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=zjP48IeK7yg 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓ
N  Y  MATERIALES A 

UTILIZAR 
 
 

Y 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Matemática 
(Jueves 09 de julio) 

 
Rompecocos  
Los  Rompecocos son un   término para definir una 
tarea difícil.  
 
 

Actividad de aprendizaje para la revista sección rompecocos 
En esta sección debes dibujar y resolver los dos ejemplos que se proponen, 
estos te servirán como guía para que con tu ingenio puedas crear dos más.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Investigación 
(Viernes 10 de julio) 
Salud y protocolo 

 
La historieta es un relato o historia explicada  mediante viñetas o recuadros que 

contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un 

https://www.youtube.com/watch?v=zjP48IeK7yg
http://3.bp.blogspot.com/--t5bERC3fqM/UoqvDnZF9nI/AAAAAAAAFuo/r5AHESCFdEE/s1600/Acertijo+Bus+gatas+mochilas+y+patas.png


 

texto más o menos breve. La historieta tiene algunos elementos como los bocadillos 
que se emplean para escribir los diálogos, algunos ejemplos de ellos pueden ser.  
Ejemplo: 

 

 
Actividad de aprendizaje para la revista sección salud y 
protocolo  
Hoy en nuestra revista, diseñaremos una historieta como herramienta educativa, 
la cual  nos permite desarrollar habilidades en  el campo artístico, crear 
personajes originales,  expresar nuestros pensamientos  y emociones  a 
través de la narrativa y dar un  mensaje formativo para la familia y la sociedad. 
Ahora puedes comenzar a crear  tu propia historieta, debes tener en cuenta 
las siguientes indicaciones:  
Tema:   Un deportista saludable 

1. Crea tu propio título para la historieta 
2. La historieta deberá tener 4 cuadros. 
3. Realiza tus dibujos dentro de cada viñeta (cuadro), de acuerdo con 

tus ideas y pensamientos, recuerda combinar texto con imágenes.  
4. Ahora  puedes, decorar  y colorear  de manera creativa  tu historieta. 

 
 

  (Viernes 10 de julio) 
Clasificados de amor 

 
Los anuncios clasificados o avisos clasificados son anuncios que se publican 
en la prensa escrita (periódicos o revistas) y en medios digitales para ofertar 
y demandar productos y servicios. 



 

 
La familia es una parte muy 
importante de nuestras 
vidas. Nos ayuda a mejorar 
la personalidad y a formar 
nuestro carácter; nos 
enseña el valor del amor, 
afecto, cariño, honradez y 
auto confianza, y nos provee 
con las herramientas 
necesarias para tener éxito 

en la vida. 
 

Actividad de aprendizaje para la revista sección clasificados 
de amor  

 
1. Observa los ejemplos que se te proponen te servirán como 

apoyo para el trabajo.  
2. Diseña el dibujo  de tu familia en tu revista y coloréala (con uno 

o dos colores suaves colorea el fondo de la página).  
3. Cada  miembro de tu familia expresa  sus sentimientos,  

emociones y afectos en tu revista a través de los clasificados 
con amor.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO Y 
EVIDENCIAS DEL 

TRABAJO 

La revista completa debe enviarse el día viernes 10 de julio por medio 
WhatsApp o correo electrónico.  

No se recibe en secciones, ni por áreas es la revista completa  
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Cuando estés triste, 

busca a mamá regala 

abrazos que reparan. 

Gratis 

Cra 53 N° 53-33 

Gracias por 
apoyarme y 

ayudarme cuando 
más lo necesito. 

Te amo 
Tu hermano 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-321108.html
https://es.slideshare.net/susandeangelis/proyecto-soy-colombiano2

